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La celebración de los bicentenarios en nuestros países latinoamericanos es una magnífica 
oportunidad para reflexionar sobre nuestro pasado, diagnosticar nuestro presente y, por 
encima de todo ello, elaborar un proyecto de futuro, sobre todo en medio de un panorama 
mundial turbulento. Este ejercicio colectivo en el cual podemos combinar los tres tiempos 
fundamentales de nuestros verbos es un ejercicio cultural de enorme importancia en los 
actuales momentos que viven nuestras sociedades. 
 
Los principales analistas de la sociedad contemporánea lo han señalado. Vivimos momentos 
históricos caracterizados por una fuerte ruptura con el pasado, porque todo se nos presenta 
como novedoso y rápidamente obsoleto. El futuro, por su parte, se caracteriza por la 
incertidumbre, el riesgo y la amenaza. En un contexto de este tipo, la cultura contemporánea 
provoca una fuerte concentración en el presente, en el "aquí y ahora", en el "nada a largo 
plazo". En estos días estamos sufriendo con particular intensidad las consecuencias de esta 
cultura del cortoplacismo extremo y de ausencia de responsabilidad con respecto al futuro y a 
las futuras generaciones. 
 
Celebrar los bicentenarios constituye, por ello, una ocasión para recuperar el valor de un 
pasado común y elaborar entre todos un proyecto de futuro compartido. 
 
La educación es una dimensión fundamental para que este ejercicio asuma una vigencia plena. 
El vínculo de la educación con la dimensión temporal es muy particular. Todos sabemos que la 
educación es responsable de transmitir el patrimonio cultural construido y heredado de 
nuestros antepasados. Pero también sabemos que la educación prepara para el futuro y, más 
importante aun, anticipa el futuro. La ecuación que sepamos construir en esta década será un 
anticipo de la sociedad futura. 
 
Las lecciones del pasado nos permiten hoy definir un proyecto de futuro donde el concepto 
clave es el de justicia social. 
 
Aspiramos, como región, a dejar de ser el lugar del mundo definido por los mayores índices de 
desigualdad. Queremos construir naciones, pero naciones justas, naciones sin exclusión, sin 
marginalidad, con garantía plena del cumplimiento de los derechos básicos de todo ciudadano 
y ciudadana. Queremos construir naciones que no nieguen la diversidad cultural sino que la 
respeten, la valoricen, la fortalezcan. Poner en valor la diversidad cultural es lo contrario tanto 
de la imposición de un modelo único como del aislamiento y la fragmentación. Queremos 
construir naciones donde la interculturalidad constituya una práctica efectiva del ejercicio de la 
ciudadanía. Con esta mirada, el proyecto de futuro debe superar otra de las grandes 
características del pasado: la falta de integración regional e iberoamericana. 
 
Los procesos de construcción de naciones justas no pueden ser hoy procesos limitados por 
fronteras espaciales. Hay razones económicas, sociales y tecnológicas para esta integración. 
Pero además, hay muy fuertes razones éticas y culturales. Los procesos de globalización 
exigen hoy mayores niveles de integración regional. Sólo como bloque podremos participar en 
forma protagónica en el crecimiento económico con niveles altos de competitividad genuina. 
 
Nuestra competitividad económica no podrá apoyarse como en el pasado en la depredación de 
recursos naturales, en los bajos salarios de nuestros trabajadores o en el endeudamiento y la 
inflación. El crecimiento será sustentable si se apoya en el progreso técnico y en la formación 
de nuestros recursos humanos. Pero ese proceso económico y social será muy exigente en 



términos de solidaridad, de cohesión social y de responsabilidad. Solidaridad y cohesión al 
interior de nuestras naciones y entre nuestras naciones. Las desigualdades tan profundas que 
hoy intentamos superar son fuente de inestabilidad, de ingobernabilidad y, en definitiva, de 
escasa sustentabilidad de los procesos de desarrollo. El Bicentenario constituye, por todo esto, 
una gran oportunidad para fortalecer el diálogo entre nuestras naciones y con nuestras madres 
patrias, España y Portugal. Creo que los problemas que tenemos por delante y los aprendizajes 
que hemos hecho en estos dos siglos nos permiten enfrentar el futuro con mucha más 
madurez y responsabilidad. La región presenta situaciones muy dispares, puntos de partida 
diferentes; el desarrollo de instrumentos que alienten al cumplimiento de metas orientará los 
esfuerzos de todos, pero siempre contemplando la heterogeneidad de contextos y necesidades. 
Para ello habrá que diseñar estrategias que permitan avanzar en el logro de los objetivos 
propuestos, fortalecer el desarrollo social y económico y consolidar lazos de solidaridad entre 
los países. Como dijo Séneca: "Nunca habrá vientos favorables para el que no sabe adónde 
va".  
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